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= La Punta 
� 

Acuerdo de Concejo N º 010-011-2016 

La Punta, 07 de junio del 2016 

El Concejo de la Municipalidad Distr ital de La Punta, en sesión celebrada el 07 de junio
del 2016, en uso de las facultades confer idas por la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley Nº 27972, el Reglamento Interno del Concejo y; 

VISTO: 

El memorando Nº 270-2016-MDLP/OPP de fecha 20 de mayo del 2016 emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 165-2016-MDLP/OAJ de fecha 
25 de mayo del 2016 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando Nº 270-2016-MDLP/OPP de fecha 20 de mayo del 2016 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone el Proyecto de 
Ordenanza mediante la cual se Modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la entidad; con la finalidad de regularizar la 
creación de la OMAPED, dependiente de la División de Bienestar Social de la Gerencia 
de Desarrollo Humano, incorporando las funciones establecidas en el Artículo 70, 
numeral 70.2 de la Ley Nº 29973; e incluir adicionalmente las funciones de las 
Gerencias y Direcciones. 

Que, el Informe Nº 165-2016-MDLP/OAJ de fecha 25 de mayo del 2016 emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica es de la opinión que dicho Proyecto de Ordenanza se 
encuentra dentro de nuestras facultades y marco jurídico vigente, por lo que se 
deberá elevar el mismo a consideración del Concejo Municipal para su aprobación, de 
conside rarlo pertinente. 

Que, conforme al Artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, la 
administración municipal se basa en "principios de programación, dirección, ejecución, 
supervisión, control recurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, 
ewnomía, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia, participación y seguridad 
ciu dadana". 

Que, el Articulo 6° de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
Ley Nº 27658 publicada el 30 de enero del 2002, ha establecido como uno de los 
criterios para el diseño y estructura de la Administración Pública la prevalencia del 
principio de especialidad, debiéndose integrar funciones y competencias afines. Toda 
dependencia, entidad u organismo de la Administración Pública debe tener claramente 
asignadas sus competencias de modo tal que pueda determinarse la calidad de su
desempeño y el grado de cumplimiento de sus funciones, en base a una pluralidad de 
criterios de medición. 
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Que, según el numeral 7 del Artículo 370 del TUO del ROF establece que la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto tiene la función de conducir el proceso de formulación de 
instrumentos de gestión tales como: ROF, CAP, etc. Asimismo la Cuarta Disposición 
Complementaria y Final del referido ROF determina que la Gerencia Municipal con el 
apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto queda encargada de velar por la 
penmanente actualización y evaluación de dicho instrumento de gestión. 

Que, el Artículo 194º de l a  Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 

27680 y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades 
p,ovinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; el Concejo 
Municipal con el voto unánime de los señores Regidores presentes y con la dispensa 
de lectura y trámite de la aprobación del Acta. 

ACUERDA: 

Artículo 1.- APROBAR la Ordenanza que aprueba la Modificación Parcial del Texto 
Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Distrital de La Punta. 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica y

Oficina de Planeamiento y Presupuesto el fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, Archivo e Imagen 
Institucional la publicación del presente Acuerdo de Concejo y a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto la Ordenanza que aprueba la Modificación Parcial del 
Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Distrital de La Punta en el Portal Institucional 
{1Wm.munilapu nta.gob. pe). 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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